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FISCAL

El impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados grava la formalización del acto jurídico de 

los documentos notariales, mercantiles y administrativos, como entre otros, los préstamos 

hipotecarios. Dado que se trata de un tributo cedido a las Comunidades Autónomas, este 

gravamen puede variar en función del territorio de aplicación.

La sentencia dictada por la Sala Tercera (de lo contencioso - administrativo) del Tribunal 

Supremo de 16 de octubre de 2018, en recurso de casación ha resuelto mediante sentencia 

firme y no revisable -contrariamente a la línea seguida hasta el momento- que en las escrituras 

notariales de préstamo con garantía hipotecaria el sujeto pasivo del impuesto no es el 

prestatario de este, sino la entidad que presta la suma correspondiente.

El TS considerara que el negocio inscribible es la hipoteca y que, por lo tanto, el interesado 

en la elevación a escritura pública y en su inscripción es el prestamista para poder ejercitar, a 

posteriori, la acción ejecutiva que deriva de esta hipoteca. Por ello, y de acuerdo con el principio 

general que dispone la Ley tributaria para estos supuestos, declara que el Reglamento del 

Impuesto que prevé que el sujeto pasivo es el prestatario, constituye un exceso reglamentario 

que es contario al espíritu de la ley conforme al criterio de la Sala.

Así, mientras que la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales señala en su artículo 

29 que “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas 

que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”, el 

artículo 68 del Reglamento de dicha ley preveía: “Será sujeto pasivo el adquirente del bien 

o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o 

aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando se trate de escrituras de constitución de 

préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”.

Por tanto, el Tribunal Supremo, anula el último párrafo del citado artículo 68 del Reglamento, 

quedando en la actualidad en vigor las normas que únicamente señalan que el obligado al 

pago del impuesto será “el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que 

insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”.

Y precisamente, será dicho precepto lo que deba ser objeto de interpretación por el Tribunal 

Supremo, es decir, ¿quién es el interesado en la constitución de la hipoteca? De esta 

respuesta dependerá el criterio que acoja el Tribunal Supremo para uniformar su posición en 

cuanto al obligado al pago del AJD.

En este sentido, el día siguiente de conocerse la Sentencia, el presidente de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo emitió una nota informativa sobre la referida sentencia instando al Pleno de 

la Sala para conocer alguno de los recursos pendientes con objeto similar, con el fin de decidir 

si el giro jurisprudencial materializado en la sentencia mencionada debe de ser confirmada o 

no el próximo 5 de noviembre.

El Tribunal Supremo ha resuelto que el sujeto pasivo del impuesto por 
Actos Jurídicos Documentados (AJD) es el Banco y no el prestatario; no 
obstante, el propio presidente del Tribunal Supremo ha advertido que 
dicho criterio queda pendiente de confirmación.

¿Quién debe pagar el impuesto de AJD 
en los préstamos hipotecarios?

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández
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FISCAL

Debido a la incertidumbre que está generando esta atípica situación, nuestra recomendación 

-condicionada a la decisión que pueda tomar el Alto Tribunal- es la siguiente:

  En cuanto a los impuestos liquidados en los últimos 4 años y no prescritos, en principio, 

la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos deberá instarse 

ante la Comunidad Autónoma en la que se liquidó el préstamo. 

 No obstante, hasta que no se clarifique quién es el sujeto pasivo obligado a satisfacer 

el tributo, nuestra recomendación es solicitar la devolución únicamente para los 

prestatarios para los que el período de prescripción pueda cumplirse de manera 

inminente. 

 En este punto, en el caso que la Administración devuelva al prestatario el pago del AJD y 

posteriormente lo reclame a la entidad financiera, quedará por ver si la entidad financiera 

estaría en disposición de reclamar dicho importe al prestatario, como consecuencia de la 

cláusula que normalmente impone en las escrituras de préstamo de atribución de todos 

los gastos e impuestos al prestatario y de la que haremos mención seguidamente.

  En cuanto a los impuestos cuyo reintegro no pueda reclamarse a la Administración por 

haber prescrito la acción para solicitar la devolución de ingresos indebidos, quedaría la 

opción de reclamar civilmente el importe satisfecho por AJD al banco. En este punto, 

conviene advertir que las entidades financieras opondrán dos obstáculos a la pretensión 

del prestatario-consumidor: el primero, que en las escrituras de préstamo han impuesto 

una cláusula en virtud de la cual los impuestos por la formalización del préstamo son 

asumidos por el prestatario, en segundo lugar, el banco, casi con toda seguridad, invocará 

que no ha de retornar nada pues nada ha recibido del prestatario.

En cuanto al primer obstáculo, parece fácilmente superable, merced a la posición del 

propio Tribunal Supremo que, si bien reconoce la eficacia de dichos pactos (reconocidos 

expresamente en el artículo 17.5 LGT), en cuanto afecten a consumidores entiende que en 

tanto que abusivos deben reputarse nulos (no así cuando el prestatario es un empresario).
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El segundo obstáculo ya ha sido esgrimido antes ante los Tribunales por las entidades 

financieras en relación con el pago de los honorarios notariales y registrales de la 

formalización del préstamo hipotecario y no obstó a que los juzgados, en criterio 

consolidado, entendieran que el coste debía ser satisfecho al 50% por ambas partes, 

condenando al prestamista al pago de la cantidad proporcional.

Por lo tanto, seguiremos pendientes del Tribunal Supremo, que debe clarificar el 5 de noviembre 

la posición final del Alto Tribunal en esta materia, aconsejando a todos los prestatarios que 

hayan constituido una hipoteca hace casi 4 años a reclamar la correspondiente devolución a 

Hacienda para evitar la prescripción de dicha acción ante la Administración.
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Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tal y como así lo establece el Tribunal 

Supremo en sentencia 1462/2018, de fecha 3 de octubre de 2018.

El Tribunal considera que tales prestaciones han de considerarse incluidas entre las 

rentas exentas de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

En concreto, considera que las percepciones por maternidad constituyen prestaciones 

públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad que se 

establecen en el párrafo tercero.

Los argumentos en que se fundamenta tal conclusión son los siguientes:

  La exposición de motivos de la Ley 62/2003 que introdujo la exención de este tipo de 

rentas, no parece que pretenda limitarla a las prestaciones percibidas por las Comunidades 

Autónomas. 

  La interpretación gramatical del cuarto párrafo del artículo 7.h) de la Ley 35/2006, el 

cual comienza con la palabra “también estarán exentas las prestaciones públicas por 

maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, después de 

declarar exentas en el párrafo tercero “las demás prestaciones públicas por  nacimiento, 

parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, parece dar a entender 

que además de las que satisface la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las 

El carácter retroactivo de la sentencia permite solicitar la devolución de los 
importes tributados por estas prestaciones a las personas beneficiarias 
que las percibieron en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

El Supremo declara exentas del IRPF 
las prestaciones por maternidad

FISCAL

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández
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prestaciones por maternidad, están exentas las que por el mismo concepto se reconozcan 

por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

  Una interpretación sistemática, basada en que la prestación por maternidad es el subsidio 

que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del 

trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, 

tutela o acogimiento, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso 

interrumpiéndose la actividad laboral. Por ello, y a tenor del artículo 177 de la Ley General 

de la Seguridad Social, el Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas 

la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de 

conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo 

regulen.

Esta sentencia permite a todas las personas beneficiarias de estas prestaciones en 

los ejercicios no prescritos –2014, 2015, 2016 y 2017– solicitar la devolución de las 

cantidades tributadas por los importes percibidos.

Con el fin de evitar la prescripción del derecho a la devolución, desde nuestro despacho 

ponemos a su disposición los servicios para preparar la solicitud de devolución de ingresos 

indebidos en el IRPF además de la percepción de intereses de demora sobre la cuota 

ingresada en exceso. 

FISCAL
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En la circular AddNEWS del pasado mes de septiembre hacíamos referencia a la sentencia que 

el Tribunal Supremo emitió en el mes de mayo en la que determinaba que la valoración de los 

inmuebles no podía revisarse cuando para el cálculo del impuesto se hubiesen determinado 

los valores de los activos atendiendo a los criterios publicados por la Administración. 

El TEAC, en su reciente resolución de 20 de septiembre, considera que el valor declarado 

en los inmuebles objeto de transmisión en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

puede ser comprobado, siempre que se justifiquen debidamente las razones para realizar la 

comprobación, sin que baste una presunción inmotivada de desacierto de la asignación del 

valor. Es por ello, que la Administración tendrá que justificar por qué no acepta el valor 

declarado, antes de comprobar. 

Con ello se aclara que el método de determinación de valores por aplicación de coeficientes no 

siempre es idóneo, debiéndose declarar los inmuebles por su valor real; no obstante, la carga 

de la prueba recae sobre la Administración, debiendo motivar las causas de discrepancias en 

la asignación de valor. 

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) analiza los requisitos 
de la comprobación de valores de inmuebles en base a la nueva 
jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Aclaraciones del TEAC 
en la valoración de inmuebles

FISCAL

 Asesoramiento fiscal continuado / Eva Mª Rodríguez Trejo

http://www.addvante.com/addnews/addnews_septiembre18.pdf
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La nueva declaración informativa sobre la cesión de viviendas de uso turístico fue aprobada por 

la Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179 - “Declaración 

informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”.

Esta declaración se establece con fines de prevención del fraude fiscal para las personas o 

entidades, en particular las denominadas “plataformas colaborativas”, que intermedien en la 

cesión temporal de uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español, ya sea 

a título oneroso o gratuito. Por lo tanto, dicha declaración informativa ha de ser presentada 

por los intermediarios cuya actividad haya consistido en la efectiva confluencia entre oferta y 

demanda de la cesión de viviendas turísticas, y no por los propietarios de dichas viviendas.

La información a suministrar, con carácter trimestral, en el modelo 179 comprende:

CON CARÁCTER OBLIGATORIO:
1  Identificación del titular/es de la vivienda, del titular del derecho en virtud del cual se cede 

la vivienda y de las personas o entidades cesionarias (tanto residentes como no residentes 

en España).
2  Identificación del inmueble con especificación de la referencia catastral.
3  Nº de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.
4  Importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda (exclusivamente el importe 

del alquiler. La comisión por el servicio de mediación prestado por el intermediario no ha 

de consignarse).
5  Fecha de inicio de la cesión/alquiler.

A partir del ejercicio 2018, las personas y entidades que intermedien 
entre los propietarios e inquilinos de viviendas vacacionales tendrán la 
nueva obligación de presentar el modelo 179.

Nueva obligación de declarar para el 
control de los apartamentos turísticos

FISCAL

 Asesoramiento fiscal continuado / Maite Cubero
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CON CARÁCTER OPCIONAL:
1  Número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de uso de la 

vivienda.
2  Fecha de intermediación en la operación.
3  Identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito u otro medio de 

pago).

La información anterior debe declarase de forma individualizada para cada una de las cesiones, 

no pudiendo agregar todas las cesiones de uso de cada titular o cedente del derecho de uso 

durante el periodo al que se refiere la declaración.

El plazo de presentación del modelo 179 es trimestral, comprendiendo las operaciones de 

alquiler realizadas en cada trimestre natural, y debiendo declararse hasta el último día del mes 

natural siguiente a la finalización del correspondiente trimestre, es decir:

  Primer trimestre: del 1 al 30 de abril

  Segundo trimestre: del 1 al 31 de julio

  Tercer trimestre: del 1 al 31 de octubre

  Cuarto trimestre: del 1 al 31 de enero

Si embargo, en relación a la información referente al ejercicio 2018, la disposición transitoria 

única de la Orden indicada anteriormente, establece que la presentación del modelo 179, 

tendrá excepcionalmente carácter anual, y su plazo de presentación será el comprendido 

entre el 1 y el 31 de enero de 2019. 
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Las Fundaciones y Asociaciones de utilidad pública deberán incorporar 
nueva información pública a través de sus páginas webs en función de 
la dimensión de las entidades y del origen de las fuentes de financiación 
siguiendo la Orden JUS/152/2018.

 Auditoría / Noelia Acosta

Más transparencia en Fundaciones 
y Asociaciones en Cataluña

Las Fundaciones y Asociaciones de utilidad pública deberán incorporar nueva información 

pública a través de sus páginas webs en función de la dimensión de las entidades y del origen 

de las fuentes de financiación siguiendo la Orden JUS/152/2018, que entró en vigor el pasado 

8 de octubre y que actualiza la Ley de Transparencia aprobada en 2014 por la Generalitat de 

Cataluña.

La Orden tiene por objeto fijar los criterios de las obligaciones de transparencia de las entidades 

de utilidad pública y definir cuáles son las obligaciones concretas para cada tipo o categoría de 

entidades. En cualquier caso, se trata de instrumentos de transparencia que dichas entidades 

ya hacían difusión y con esta Orden se fijan como obligaciones de transparencia de manera 

concreta y clara.

La nueva norma divide las mencionadas entidades en tres grupos en función de su volumen: 

pequeñas, medianas y grandes. Para catalogar la entidad por su tamaño será preciso tener en 

cuenta la tipología que establece el Plan de contabilidad de las fundaciones y las asociaciones 

sujetas a la legislación de la Generalidad de Cataluña, los criterios a tener en cuenta a la hora 

de fijar el nivel de sujeción serán en función de la dimensión de las entidades y el hecho de que 

esté o no obligada a auditar las cuentas. También en relación con las fuentes de financiación, 

se debe tener en cuenta si las entidades perciben fondos públicos, así como si están sujetos 

al control financiero de la Intervención General de la Generalitat y de la Sindicatura de Cuentas.

Las entidades catalogadas de utilidad publica y que reciban fondos públicos, independientemente 

de su tamaño deberán realizar y publicar su balance social. Siendo un punto novedoso, ya que 

AUDITORÍA
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AUDITORÍA como hemos comentado, muchas entidades ya cumplían los requerimientos de información, 

siendo este el más nuevo, y el que podrá comportar un esfuerzo para dichas entidades.

¿QUÉ ES EL BALANCE SOCIAL Y CÓMO SE CALCULA?

El balance social es el instrumento de comunicación de las entidades con las administraciones, 

las personas beneficiarias y las benefactoras, en que se exponen las actividades llevadas 

a cabo y su repercusión social con la finalidad de justificar el adecuado cumplimiento de 

las funciones de la entidad y de difundir la actividad. Existen diferentes metodologías y 

herramientas en las que AddVANTE les puede ayudar de cara a su realización, entendimiento 

y mantenimiento, de cara a su utilización dentro de la organización para calibrar año a año la 

evolución de éste. Por ello, estamos a su disposición para cualquier duda o pregunta. 

> Ver cuadro explicativo

http://www.addvante.com/addnews/cuadro_transparencia_fundaciones.pdf
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GESTIÓN 
LABORAL

La Orden TMS/1006/2018, de 26 septiembre, por la que se modifica 
la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, regula la concesión de 
subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo.

 Gestión Laboral / Víctor Jiménez

Concesión de subvenciones para 
trabajadores autónomos

Estas subvenciones tienen como principal objetivo facilitar las posibilidades de acceso de 

las personas desempleadas al mercado de trabajo, a través de su establecimiento como 

trabajadores por cuenta propia o autónomos, generando actividad económica, ayudando a 

consolidar los puestos de trabajo de los propios emprendedores y propiciando la generación 

de otros nuevos puestos de trabajo por cuenta ajena.

De manera general, para acceder a estas bonificaciones se necesitará darse de alta en 

el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) o en la Mutualidad del Colegio 

Profesional que corresponda, estar desempleado e inscrito como demandante de empleo 

y estar empadronado en la ciudad donde se desarrolle el proyecto profesional. Los socios 

de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales quedan excluidos de estas 

ayudas.

El plan, gestionado por cada Comunidad Autónoma y cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo cuenta con 4 tipologías de subvenciones las cuales se concederán hasta agotar 

el crédito anual disponible por la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

SUBVENCIÓN POR EL ESTABLECIMIENTO COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO O 

POR CUENTA PROPIA

La cuantía de la subvención vendrá determinada por las características de cada solicitante y 

la dificultad del colectivo para acceder al mercado de trabajo (desempleados en general, de 

larga duración, menores de 30 años y mayores de 45 años, discapacitados, etc.) hasta un 

máximo de 10.000 euros.
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La concesión de esta subvención estará condicionada a que el beneficiario realice una inversión 

en inmovilizado material o intangible, alquileres, mercaderías o materias primas necesarias (sin 

incluir impuestos) de al menos 5.000 euros y presente un Plan de empresa de la actividad a 

realizar.

SUBVENCIÓN FINANCIERA

Tiene como finalidad la reducción de la cuantía de los intereses de préstamos destinados a 

financiar inversiones para la creación y puesta en marcha de proyectos de autoempleo.

De nuevo la cuantía de la subvención vendrá determinada por las características de cada 

solicitante (máximo 10.000 euros), se deberá realizar un gasto de al menos 5.000 euros y 

contar con un Plan de empresa de la actividad a realizar.

El préstamo deberá destinarse al menos en un 75% a financiar inversiones en inmovilizado 

intangible, tales como aplicaciones informáticas, gastos en cánones de entrada de concesiones 

administrativas o franquicia, y propiedad industrial o intelectual e inversiones en inmovilizado 

material, tales como reforma y arreglo de locales, adquisición de maquinaria y equipos 

informáticos, así como para gastos de primer establecimiento (notarías, registros de la 

propiedad, propaganda y publicidad, honorarios profesionales, etc.) y hasta un 25% del importe 

del préstamo se podrá destinar a financiar la adquisición de existencias (inmovilizado fijo).

SUBVENCIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA

Tiene como finalidad la financiación parcial de servicios externos destinados a la mejora del 

desarrollo profesional, la realización de estudios de viabilidad, organización, comercialización, 

etc. o el asesoramiento respecto a la actividad del autónomo o el inicio de esta.

La cuantía será del 75% del coste de los servicios de asistencia técnica prestados con un 

límite máximo de 2.000 euros.

SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN

Tiene como objeto la financiación parcial de los cursos de formación recibidos por el 

beneficiario relacionados con el perfeccionamiento profesional del autónomo, la dirección y 

gestión empresarial, las tecnologías de la información y la comunicación y aquellos aspectos 

vinculados a la actividad profesional del autónomo.

La cuantía será del 75% del coste de los cursos de formación de recibidos con un límite 

máximo de 3.000 euros.

Todas las cuantías relacionadas en los apartados anteriores se ampliarán en un 10% en el 

supuesto de mujeres víctimas de violencia de genero.

Por último, hay que indicar que las solicitudes para acceder a las dos primeras subvenciones 

deberán presentarse en el plazo comprendido entre los seis meses anteriores a la fecha de 

inicio de actividad y los tres meses posteriores a dicho inicio. En el caso de las subvenciones 

para asistencia técnica y formación el plazo es de seis meses desde el inicio de la actividad. 
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CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA

Durante 2017 y 2018 se han publicado las nuevas versiones de los 
principales estándares de referencia en la gestión de la seguridad 
alimentaria: BRC, IFS e ISO 22000.

 Sistemas de gestión: NORMAS ISO / Jordi Martínez

Nuevas versiones de las normas de 
referencia en seguridad alimentaria: 
IFS, BRC e ISO 22000

Las tres normas son certificables y están encaminadas a mejorar y garantizar la seguridad 

en cada una de las etapas de la cadena alimenticia, desde el diseño y producción hasta la 

distribución de los productos. Nacen de la necesidad de desarrollar normas uniformes que 

den respuesta a las demandas de los consumidores, la responsabilidad de los distribuidores 

y el incremento de los requisitos legales. Sin duda, plantean requisitos mucho más exigentes 

que la norma ISO 9001 de gestión de calidad.

¿QUÉ NORMA DEBO ESCOGER SI SOY UNA EMPRESA DEL SECTOR ALIMENTARIO?

BRC fue creada por las cadenas de distribución británicas e IFS por empresas de distribución 

alemanas, francesas e italianas. Ambas son normalmente requeridas por las grandes 

superficies para poder suministrar productos de marca blanca.

Por su parte, ISO 22000 es un estándar ISO que aplica a toda la cadena alimentaria. Empresas 

de servicios o que no fabrican para grandes superficies son los destinatarios naturales de esta 

norma. ISO 22000 por sí sola no está reconocida por la GFSI (Iniciativa Mundial de Seguridad 

Alimentaria); por ello, las cadenas de distribución francesas colaboraron en la creación del 

estándar FSSCC 22000, que incluye requisitos adicionales más exigentes para su aceptación 

en GFSI.

En la práctica, la elección de una u otra norma vendrá determinada muchas veces por la 

presión que realicen los clientes.
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¿CUÁLES HAN SIDO LAS PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS?

Todas las normas se revisan cada cierto tiempo para incorporar nuevos requisitos en función 

de la experiencia adquirida y de nuevas problemáticas o retos de mercado.

FSSCC 22000 publicó su nueva versión 4.1. en julio 2017. Los cambios más relevantes que se 

introdujeron son la obligación de todas las empresas de someterse a auditorías no anunciadas 

obligatorias como mínimo cada 3 años, requisitos para luchar contra el fraude alimentario y el 

food defense (defensa contra los sabotajes en los productos alimentarios).

La norma ISO 22000 se modificó en junio 2018, para armonizarla con sus hermanas ISO 

9001, ISO 14001 e ISO 45001. Los cambios más relevantes que podemos observar en esta 

nueva versión son:

  Cambio de estructura, similar a las estructuras de alto nivel.

  Se deberá definir el contexto de la organización (entorno, partes interesadas, necesidades 

y expectativas de éstas…).

  Necesidad de realizar un análisis de riesgos de la organización (no equivalente al análisis 

de peligros alimentarios o APPCC).

  Definir las acciones necesarias para abordar los riesgos y oportunidades detectados.

  Se deberán definir medidas a tomar frente a emergencias, y realizar un simulacro de 

emergencias.

La nueva versión de IFS (6.1.) entró en vigor el pasado 1 de Julio de 2018. La principal 

novedad ha sido la inclusión de requisitos en la lucha contra el fraude alimentario, delito que 

ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años.

Finalmente, el pasado mes de agosto se publicó la versión 8 de la norma BRC. El modelo 

continúa e incrementa sus exigencias en las auditorias a proveedores y en la evaluación de 

riesgos de las materias primas. Además, incluye un módulo adicional para los productos 

comercializados.

En la práctica, las tres normas plantean requisitos similares y cada una profundiza en aspectos 

concretos. Sin duda, son unos estándares rigurosos que pueden ayudar a garantizar la 

seguridad alimentaria.

ECOGESA, empresa perteneciente a Grupo AddVANTE, está especializada en la definición 

y mantenimiento de sistemas de gestión en el sector alimentario. Para cualquier duda o 

ampliación de información puede contactar con Jordi Martínez (jmartinez@ecogesa.net).  
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Cada vez se exige más del área de RRHH, y más que un inconveniente, 
si lo sabemos aprovechar, este hecho es una gran oportunidad. La 
realidad del entorno empresarial ha cambiado mucho en los últimos años. 
Cada vez más competitivo, más complejo y más cambiante, donde la 
aportación de las diferentes áreas de la empresa resulta cada vez más 
esencial para el éxito del negocio.

 Personas y talento / Enric Madrigal

El poder de los RRHH en el negocio

Las empresas ya no basan su ventaja competitiva principalmente en la maquinaria, los activos 

o las finanzas, aunque siguen siendo importantes. Cada vez las personas tienen un mayor 

impacto en el negocio, y no solo como un mal necesario que se debe gestionar, sino como algo 

con una incidencia directa en los resultados del negocio, añadiendo diferenciación y ventaja 

competitiva. Las personas son las que hacen que una empresa sea más o menos dinámica, 

más o menos innovadora, más o menos flexible y, en definitiva, más o menos rentable.

Bajo esta perspectiva vemos que las áreas de RRHH en la empresa no han cambiado 

significativamente durante estos años. El enfoque tradicional de RRHH no da las respuestas 

adecuadas y las áreas de RRHH se van transformando poco a poco, pero les cuesta entender 

que el suyo también es un ámbito estratégico en la estructura del negocio.

A la hora de medir este impacto hay otras áreas de la empresa que tienen desde hace ya 

tiempo formas para visualizar tanto el porqué de sus decisiones como el impacto que tienen 

en el negocio. Los departamentos de Finanzas tienen herramientas para analizar la situación 

económico-financiera de la organización y aportar conocimiento económico; desde Marketing 

nos aportan información de los clientes y del mercado y pueden fundamentar sus decisiones 

en estos datos; desde Fabricación nos aportan información sobre la calidad de los productos 

y a partir de ahí qué se debe o no hacer; y desde RRHH… ¿qué información relevante nos 

aportan para el negocio?
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Responder a esta pregunta requiere primero analizar qué información de este ámbito 

consideramos que puede ser relevante para poder tomar decisiones y cómo podemos 

recopilarla. Cuando desde Marketing se plantean lanzar un nuevo producto, basan sus 

decisiones en estudios de mercado; cuando en cualquiera de las áreas queremos mejorar 

la eficiencia, podemos poner en marcha un proceso de LEAN de análisis de procesos y 

acometemos los cambios que creamos oportunos. Cuando buscamos financiación, podemos 

realizar un estudio financiero para apoyar las bondades de invertir y así sucesivamente. Pero 

¿qué herramientas tenemos desde RRHH para fundamentar nuestras decisiones y mostrar el 

valor que aportamos a la organización?

Antes de acometer un proyecto nuevo relacionado con el área de RRHH siempre les pregunto 

sobre la cultura de la organización. Este, para mí, es un aspecto determinante. Mucha gente 

dice que la cultura es el ADN de la organización. Personalmente, más que el ADN, creo que 

es el sistema inmunitario. Cualquier cosa que intentes dentro de la organización ha de ir 

alineada con la cultura, si no es así, esta acabara por expulsar a las personas o por hacer 

fracasar el proyecto. Así, es imprescindible conocer qué tipo de cultura tiene nuestra empresa: 

funcional, de proceso, de proyecto, de gestión de redes, etc. Cada una de ellas implica unas 

necesidades y unas expectativas diferentes, ya sea un proceso de selección, de formación 

o de retención, u otros temas más complejos, como un proceso de gestión del cambio o de 

rediseño organizativo.

Una vez analizado el tipo de cultura de la organización, otro aspecto fundamental es conocer 

a las personas que forman parte de la empresa, qué perfiles de personalidad tienen. Este 

análisis puede ser desde un primer nivel en donde podemos buscar los perfiles observadores, 

impulsores, seguidores o inspiradores, a estudios de mayor profundidad donde nos pueden 

aportar múltiples características. Lo importante es saber cuáles predominan, si son los 

adecuados para las labores que desarrollan, si están compensados los diferentes perfiles 

o bien si tenemos diferencias importantes. Este es un aspecto relevante cuando abordas el 

impulso de proyectos o temas de trabajo en grupo o en equipo.

Un buen sistema de gestión por competencias también nos aportará información muy 

importante. Entre otras potencialidades, nos permitirá establecer un mapa de talento. Se trata 

de una herramienta de gestión y planificación estratégica que, de forma esquemática y clara, 

nos proporciona características y pistas, tanto del conjunto de personas de la organización, 

como de los desajustes o necesidades no cubiertas. A su vez, el mapa es una hoja de ruta, 

individual y organizacional, que ayuda a anticiparse a las necesidades futuras, analizar los 

riesgos y planificar de forma adecuada el ámbito de las personas. Descubrir los puntos 

fuertes y áreas de mejora del talento de la organización permite potenciar la eficacia en los 

procesos, la gestión del cambio, la comunicación interna, la creatividad e innovación y la toma 

de decisiones.

Herramientas de este estilo, aunque no necesariamente estas, nos permitirán fundamentar 

las decisiones que tomamos desde Recursos Humanos, visualizar la labor que realizamos y 

concretar el impacto que tienen en los resultados del negocio. 
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